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Nombre del Proyecto:

DESARROLLO DE ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN MISIONAL DEL MINISTERIO DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO A NIVEL NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Horizonte

2017 - 2019

Sector

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Entidad Responsable 350101-MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - GESTION
GENERAL
Programa

3599-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN
DEL SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

SubPrograma

0200-INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO

ESTADO DE LA FICHA

IMAGEN DEL PROYECTO

Estado

Registrado Actualizado

Usuario Formulador

Leon Mendez Ana Lucia

Fecha del Estado Actual

2018-12-26 16:12:02

Fecha Control Posterior

2018-12-26 16:12:02

Solicitud de Formulación

518236 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada

2019

Fecha Creación del Turno

N/A

Turno de trámite

N/A

INFORMACIÓN BÁSICA
Objetivo
Mejorar la gestión del ministerio mediante la generación de capacidades de los servidores públicos, la optimización de las acciones que desarrollan y el fomento
de espacios que permitan la transferencia de conocimiento
Problema
La entidad no cuenta con las suficientes herramientas administrativas que permitan el desarrollo de las capacidades de los servidores públicos, la construcción de
la memoria institucional documental, la promoción de espacios transferencia de conocimiento y la articulación de procesos y procedimientos.
Descripción
Se articularan los procesos y procedimientos administrativos de la entidad en búsqueda de generar espacios para la transferencia de conocimiento y el acceso a
la información de la entidad, con el fin de generar capacidades en los servidores públicos

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN
Beneficiarios por Año
Tipo

2017

Personas

2018

1,300

2019

1,300

1,300
Localización

Región
NACIONAL

Departamento

Municipio

Localización Especifica

NACIONAL

CADENA DE VALOR

Fecha de impresión: 12/26/2018 4:33:12 PM
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Objetivo Especifico: Contribuir a la discusión entorno al comercio exterior, el desarrollo empresarial y el turismo

Productos
Servicios de investigación en asuntos de comercio exterior,
industria y turismo
Unidad: Número de documentos Meta Total: 6.0000

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Diseñar e implementar estrategias
enmarcadas en el análisis y mejora de las
regulaciones para hacer negocios
Etapa: Inversión

N

2019-Jan-01

2019-Dec-31

Poner en funcionamiento el centro de
pensamiento para los sectores de
Comercio Exterior, Industria y Turismo
Etapa: Inversión

S

2017-Jan-01

2019-Dec-31

Producir trabajos de investigación
relacionados con los sectores de
Comercio Exterior, Industria y Turismo y
las políticas públicas que inciden en este
Etapa: Inversión

N

2017-Jan-01

2019-Dec-31

Promover espacios para la socialización y
divulgación de información para los
sectores de Comercio Exterior, Industria y
Turismo
Etapa: Inversión

N

2017-Jan-01

2019-Dec-31

Objetivo Especifico: Generar competencias técnicas y gerenciales para la conformación de equipos de alto desempeño

Productos
Servicios de formación para el trabajo y desarrollo humano
Unidad: Número de capacitaciones Meta Total: 36.0000

Fecha de impresión: 12/26/2018 4:33:12 PM

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Capacitar a los servidores públicos en
temas relacionados con el desarrollo y
fortalecimiento de competencias laborales
y en las áreas técnicas y de gestión
Etapa: Inversión

S

2017-Jan-01

2019-Dec-31

Realizar Talleres, foros y/o eventos, que
contribuyan al fortalecimiento de la cultura
organizacional y al logro de los objetivos
institucionales
Etapa: Inversión

N

2017-Jan-01

2019-Dec-31
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Objetivo Especifico: Implementar y adoptar la normatividad y estándares de los sistemas de gestión calidad

Productos
Servicio de gestión de calidad
Unidad: Porcentaje de peticiones

Meta Total: 100.0000

Fecha de impresión: 12/26/2018 4:33:12 PM

Actividad

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Actualizar los diagnósticos de las políticas
del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión -MIPG
Etapa: Inversión

N

2019-Jan-01

2019-Dec-31

Adecuar los procesos y procedimientos
de la entidad en el marco del
mejoramiento del sistema de gestión de la
calidad que permita renovar su
certificación
Etapa: Inversión

S

2017-Jan-01

2019-Dec-31

Brindar lineamientos en la elaboración e
implementación de los planes de acción
de las políticas del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión -MIPG
Etapa: Inversión

N

2019-Jan-01

2019-Dec-31

Establecer métodos, procedimientos y
controles para la administración del riesgo
Etapa: Inversión

N

2017-Jan-01

2019-Dec-31

Implementar el Sistema de Gestión de
seguridad de la información del Ministerio
de Comercio
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2019-Dec-31

Implementar el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el trabajo del
Ministerio de Comercio
Etapa: Inversión

N

2018-Jan-01

2019-Dec-31

Realizar seguimiento al Sistema de
Gestión de Calidad ISO 9001:2015
Etapa: Operación

N

2019-Jan-01

2019-Dec-31

Realizar socializaciones y/o
capacitaciones en relación a la
implementación de las políticas del
Modelo Integrado de Planeación y
Gestión -MIPG y el Sistema de Gestión
de Calidad
Etapa: Operación

N

2019-Jan-01

2019-Dec-31
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Objetivo Especifico: Sistematizar y preservar el patrimonio documental de la entidad

Productos
Servicio de gestión documental
Unidad: Número de documentos
2,678,080.0000

Actividad

Meta Total:

Ruta
Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Adecuar el archivo central para el
almacenamiento de los documentos
Etapa: Inversión

N

2017-Jan-01

2019-Dec-31

Diagnosticar, Organizar y digitalizar los
documentos que reposan en el archivo
central, para transferir al Archivo General
de la Nación
Etapa: Inversión

S

2017-Jan-01

2019-Dec-31

Digitalizar material bibliográfico y
hemerográfico de la biblioteca
Etapa: Inversión

S

2017-Jan-01

2019-Dec-31

Elaborar e implementar el Programa de
Gestión Documental y las Tablas de
Valoración Documental
Etapa: Operación

N

2019-Jan-01

2019-Dec-31

Generar la base de datos de material
bibliográfico y hemerográfico físico y
virtual de la biblioteca
Etapa: Inversión

N

2017-Jan-01

2019-Dec-31

Realizar la actualización de los
instrumentos archivisticos TRD,
microfilmación y almacenamiento en
unidades documentales del archivo
central
Etapa: Inversión

S

2017-Jan-01

2019-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES
Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2019
Tipo Entidad
Entidades
Presupuesto
Nacional - PGN

Entidad

Tipo Recurso

350101-MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO GESTION GENERAL

Nación

Valor Solicitado

Valor Vigente

1,358,723,215.00

0.00

Resumen Financiero PGN
Recursos Solicitados
Vigencia

Recursos Solicitados

Otros Recursos

Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)
Total

Inicial

Vigente

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

788,899,944.00

2018

1,800,200,000.00

0.00

1,800,200,000.00

1,027,000,000.00

1,027,000,000.00

2019

1,358,723,215.00

0.00

1,358,723,215.00

0.00

0.00

*Fuente de información del SIIF – Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2019
Objetivo:Sistematizar y preservar el patrimonio documental de la entidad
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Productos
Servicio de gestión documental
Unidad: Número de documentos
Meta Horizonte: 2,678,080.0000

Actividad

Solicitado

Inicial

Vigente

Elaborar e implementar el
Programa de Gestión Documental
y las Tablas de Valoración
Documental

0.00

0.00

93,000,000.00

Digitalizar material bibliográfico y
hemerográfico de la biblioteca

0.00

0.00

15,569,066.00

Diagnosticar, Organizar y
digitalizar los documentos que
reposan en el archivo central,
para transferir al Archivo General
de la Nación

252,000,000.00

0.00

0.00

Generar la base de datos de
material bibliográfico y
hemerográfico físico y virtual de la
biblioteca

15,000,000.00

0.00

0.00

Realizar la actualización de los
instrumentos archivisticos TRD,
microfilmación y almacenamiento
en unidades documentales del
archivo central

150,000,000.00

0.00

0.00

Adecuar el archivo central para el
almacenamiento de los
documentos

0.00

0.00

0.00

417,000,000.00

0.00

108,569,066.00

Total

Objetivo:Generar competencias técnicas y gerenciales para la conformación de equipos de alto desempeño
Productos
Servicios de formación para el
trabajo y desarrollo humano
Unidad: Número de
capacitaciones
Meta Horizonte: 36.0000

Actividad
Realizar Talleres, foros y/o
eventos, que contribuyan al
fortalecimiento de la cultura
organizacional y al logro de los
objetivos institucionales

Solicitado

Inicial

Vigente

71,595,300.00

0.00

150,000,000.00

Capacitar a los servidores
públicos en temas relacionados
con el desarrollo y fortalecimiento
de competencias laborales y en
las áreas técnicas y de gestión

104,000,000.00

0.00

50,000,000.00

Total

175,595,300.00

0.00

200,000,000.00

Objetivo:Implementar y adoptar la normatividad y estándares de los sistemas de gestión calidad

Fecha de impresión: 12/26/2018 4:33:12 PM
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Productos
Servicio de gestión de calidad
Unidad: Porcentaje de peticiones
Meta Horizonte: 100.0000

Actividad

Solicitado

Implementar el Sistema de
Gestión de seguridad de la
información del Ministerio de
Comercio

Inicial

Vigente

0.00

0.00

0.00

55,606,432.00

0.00

45,665,289.00

Implementar el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en
el trabajo del Ministerio de
Comercio

0.00

0.00

0.00

Actualizar los diagnósticos de las
políticas del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión -MIPG

55,434,600.00

0.00

68,267,370.00

0.00

0.00

85,453,950.00

158,106,432.00

0.00

21,867,071.00

0.00

0.00

42,966,450.00

145,750,451.00

0.00

25,779,870.00

414,897,915.00

0.00

290,000,000.00

Realizar seguimiento al Sistema
de Gestión de Calidad ISO
9001:2015

Adecuar los procesos y
procedimientos de la entidad en el
marco del mejoramiento del
sistema de gestión de la calidad
que permita renovar su
certificación
Brindar lineamientos en la
elaboración e implementación de
los planes de acción de las
políticas del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión -MIPG
Establecer métodos,
procedimientos y controles para la
administración del riesgo
Realizar socializaciones y/o
capacitaciones en relación a la
implementación de las políticas
del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión -MIPG y el
Sistema de Gestión de Calidad
Total

Objetivo:Contribuir a la discusión entorno al comercio exterior, el desarrollo empresarial y el turismo
Productos
Servicios de investigación en
asuntos de comercio exterior,
industria y turismo
Unidad: Número de documentos
Meta Horizonte: 6.0000

Actividad
Promover espacios para la
socialización y divulgación de
información para los sectores de
Comercio Exterior, Industria y
Turismo

Solicitado

Inicial

Vigente

70,000,000.00

0.00

396,092,718.00

Diseñar e implementar estrategias
enmarcadas en el análisis y
mejora de las regulaciones para
hacer negocios

0.00

0.00

396,092,719.00

Poner en funcionamiento el centro
de pensamiento para los sectores
de Comercio Exterior, Industria y
Turismo

0.00

0.00

0.00

Producir trabajos de investigación
relacionados con los sectores de
Comercio Exterior, Industria y
Turismo y las políticas públicas
que inciden en este

281,230,000.00

0.00

0.00

Total

351,230,000.00

0.00

792,185,437.00

Fecha de impresión: 12/26/2018 4:33:12 PM
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Regionalización de Recursos en la Vigencia 2019
Solicitado

Inicial

Departamento

Nación

NO
REGIONALIZAB
LE

1,358,723,215.00

0.00

0.00

1,390,754,503.00

0.00

0.00

Total

1,358,723,215.00

0.00

0.00

1,390,754,503.00

0.00

0.00

Propios

Nación

Vigente

Otras Fuentes

Propios

Otras Fuentes

Nación

Propios

Otras Fuentes

INDICADORES
Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2019
Ponderación
Indicadores de Producto

60.00 %

Indicadores de Gestión

40.00 %
100.00 %

Total

Indicadores de Gestión - Meta Vigente
Indicador

2017

2018

2019

0200G065 - Registros de la base de datos
actualizados
Unidad de Medida: Número

3.0000

3.0000

0.0000

0900G112 - Planes De Acción O Gestión Formulados.
Unidad de Medida: Número

0.0000

0.0000

17.0000

1100G021 - Diagnosticos Generados
Unidad de Medida: Número

0.0000

0.0000

17.0000

9900G020 - Talleres O Actividades De Capacitación
Realizados
Unidad de Medida: Número

0.0000

0.0000

30.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente
Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Fecha de impresión: 12/26/2018 4:33:12 PM
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Objetivo Especifico:Contribuir a la discusión entorno al comercio exterior, el desarrollo empresarial y el turismo
Producto

Indicador

2017

2018

2019

Servicios de investigación en asuntos
359904900 - Documentos de
de comercio exterior, industria y turismo investigación realizado
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 6.0000

1.0000

2.0000

3.0000

359904901 - Eventos de socialización
realizados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 7.0000

2.0000

0.0000

5.0000

Objetivo Especifico:Generar competencias técnicas y gerenciales para la conformación de equipos de alto desempeño
Producto

Indicador

Servicios de formación para el trabajo y 359900500 - Capacitaciones realizadas
desarrollo humano
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 36.0000

2017

2018

9.0000

12.0000

2019
15.0000

Objetivo Especifico:Implementar y adoptar la normatividad y estándares de los sistemas de gestión calidad
Producto
Servicio de gestión de calidad

Indicador

2017

2018

2019

359902002 - Modelos de operación
implementados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Porcentaje
Meta Total: 100.0000

100.0000

100.0000

100.0000

359902010 - Certificado del sistema
integrado de gestión calidad renovado
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 1.0000

0.0000

1.0000

0.0000

359902011 - Metodología de
administración del riesgo implementada
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

35992000 - Peticiones atendidas
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Porcentaje
Meta Total: 100.0000

100.0000

100.0000

100.0000

Objetivo Especifico:Sistematizar y preservar el patrimonio documental de la entidad
Producto
Servicio de gestión documental

Indicador

2017

2018

2019

359901801 - Documentos archivados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 700.0000

300.0000

400.0000

0.0000

359901803 - Documentos digitalizados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 3,457,300.0000

1,552,300.0000

780,000.0000

1,125,000.0000

35991800 - Documentos tramitados
Tipo indicador: Indicador de Programa
Unidad de Medida:Número
Meta Total: 2,332,300.0000

1,552,300.0000

780,000.0000

0.0000

Fecha de impresión: 12/26/2018 4:33:12 PM
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Indicadores de producto de programa

Indicador
Capacitaciones realizadas
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 36.0000

Vigencia

Meta Vigente

Principal

Acumulativo

2017

9.0000 No

No

2018

12.0000 No

No

2019

15.0000 No

No

Certificado del sistema integrado de 2017
gestión calidad renovado
2018
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1.0000
2019

0.0000 No

No

1.0000 No

No

0.0000 No

No

Documentos archivados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 700.0000

2017

300.0000 No

Si

2018

400.0000 No

Si

2019

0.0000 No

Si

Documentos de investigación
realizado
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 6.0000

2017

1.0000 Si

No

2018

2.0000 Si

No

2019

3.0000 Si

No

Documentos digitalizados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 3457300.0000

2017

1,552,300.0000 No

No

2018

780,000.0000 No

No

2019

1,125,000.0000 No

No

2017

1,552,300.0000 No

No

2018

780,000.0000 No

No

2019

0.0000 No

No

2017

2.0000 No

Si

2018

0.0000 No

Si

2019

5.0000 No

Si

Metodología de administración del
riesgo implementada
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 1.0000

2017

1.0000 No

No

2018

1.0000 No

No

2019

1.0000 No

No

Modelos de operación
implementados
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total: 100.0000

2017

100.0000 No

No

2018

100.0000 No

No

2019

100.0000 No

No

Peticiones atendidas
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total: 100.0000

2017

100.0000 Si

No

2018

100.0000 Si

No

2019

100.0000 Si

No

Documentos tramitados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 2332300.0000

Eventos de socialización realizados
Unidad de Medida: Número
Meta Total: 7.0000

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2019

Fecha de impresión: 12/26/2018 4:33:12 PM

9/27

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP
Código Bpin:

2017011000233

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO DE ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN MISIONAL DEL MINISTERIO DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO A NIVEL NACIONAL

POLÍTICAS TRANSVERSALES
Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2019
Politica

FILTROS DE CALIDAD
Observaciones del Proyecto

Fecha de impresión: 12/26/2018 4:33:12 PM
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Control de Formulacion Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Juan David Arias Vásquez
CONTRATISTA
2018-Dec-19 15:21:21

Observación
Se remite proyecto para actualziación 2019

Dimension

Pregunta

Explicacion

¿La obtención de los productos conlleva al
cumplimiento de los objetivos específicos
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿Las actividades planteadas en el proyecto
describen un proceso de generación de
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si las actividades
son las mínimas y
necesarias para la
generación de cada
producto.

¿Los recursos solicitados son el resultado
de un costeo claro y soportado de las
actividades del proyecto en cada una de sus
vigencias?

La definición del monto de S
recursos solicitados
corresponde a un ejercicio
juicioso de costeo de
actividades y en ningún
caso a una cifra global
calculada o proyectada sin
respaldo técnico.

¿Considera que el Proyecto esta bien
clasificado como NO regionalizable?

La regionalización se
S
refiere a la ubicación
geográfica del impacto que
tiene la inversión que se
va a realizar con el
proyecto; puede ser
diferente a la localización
del mismo.

Cadena de Valor

Regionalización

Relación con la
planificación

Respuesta

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
N/A
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
políticas transversales, por
ejemplo Ciencia,
tecnología e innovación
(ACTI), Red Unidos,
Tecnologías de la
información y las
telecomunicaciones (TIC),
Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas
Seguridad y convivencia
ciudadana entre otros; por
lo tanto parte o en su
totalidad de los recursos
del proyecto pueden estar
asignados a las políticas
seleccionadas. Si
considera que el proyecto
debe estar marcado con
alguna de las politícas y no
lo esta, responda No e
incluya la observación
para que se devuelva el
proyecto.

Fecha de impresión: 12/26/2018 4:33:12 PM

Observacion Respuesta

El proyecto no focaliza
recursos en políticas
transversales
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Código Bpin:

2017011000233

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO DE ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN MISIONAL DEL MINISTERIO DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO A NIVEL NACIONAL

¿El proyecto cuenta con indicadores de
gestión, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?

Debe existir coherencia
con los indicadores de
gestión y el avance anual
del proyecto.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de
actividades claramente definido para todo
su horizonte?

Todo proyecto debe contar S
con un cronograma, pero
por las características del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.

¿El registro del seguimiento de la ejecución
del proyecto se encuentra actualizado en el
SPI durante la última fecha de corte?

El proyecto debe registrar S
el avance de su ejecución
física, financiera,
cronológica y de gestión
mensualmente. Por lo
tanto, se debe ingresar al
Sistema para verificar si el
seguimiento del proyecto
se encuentra registro
dentro de la última fecha
de corte y si la información
reportada es coherente.
Para proyectos nuevos no
aplica.

Seguimiento a proyectos
de inversión

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

S

S

¿Los recursos del proyecto son coherentes
con la ejecución y el avance físico
registrado en el Sistema de Seguimiento de
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está
S
actualizando de manera
coherente, teniendo en
cuenta los resultados de la
ejecución . Cuando
implique programación
presupuestal revisar la
coherencia de su
ejecución en vigencias
anteriores y la propuesta
de programación.

¿Los recursos señalados en las actividades
del producto garantizan el cumplimiento de
las metas programadas através del
indicador del producto del proyecto?

Se refiera a si los recursos S
solicitados cubren la
necesidad programada en
flujo de caja del proyecto y
si están acorde con la
meta que programaron en
los indicadores de
producto.

¿Dentro de la formulación el proyecto
contempla en su horizonte la programación
de recursos para alguna de sus tres etapas
(pre inversión, inversión y operación)?

En la actualización del
S
proyecto, la entidad debe
considerar los recursos y
fuentes de financiación
que requiere en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversión-inversiónoperación). (i.e. si se
tratara de la construcción
de nueva infraestructura
administrativa, se deben
haber previsto los recursos
para cubrir su
sostenibilidad una vez
termine la etapa de
inversión, como por
ejemplo su
mantenimiento).

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Fecha de impresión: 12/26/2018 4:33:12 PM
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Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2017011000233

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO DE ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN MISIONAL DEL MINISTERIO DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO A NIVEL NACIONAL

¿El proyecto cuenta con el sustento técnico
requerido y los soportes correspondientes?

Las actividades, recursos y S
metas definidos para el
proyecto tienen respaldo
en estudios y análisis
técnicos realizados
previamente a los cuales
el DNP o un organismo de
control pueden acceder en
caso de ser necesario.

¿La estructura de flujo de recursos del
proyecto a lo largo de su horizonte de
evaluación es consistente con las
posibilidades de ejecución y expectativas de
asignación bajo los estándares del Marco de
Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su
entidad?

Los recursos solicitados
S
por el proyecto se
enmarcan dentro del
presupuesto que se
espera se le asigne a la
entidad en coherencia con
el MGMP.

¿La población beneficiaria ha sido
cuantificada, localizada y focalizada de
acuerdo con la necesidad o el problema que
pretende resolver el proyecto?

La población beneficiaria
S
identificada y
caracterizada es coherente
con la población afectada
por el problema que da
origen al proyecto. Es
posible que sea un
subconjunto de los
afectados.

Fecha de impresión: 12/26/2018 4:33:12 PM
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Código Bpin:

2017011000233

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO DE ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN MISIONAL DEL MINISTERIO DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO A NIVEL NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

ALEJANDRO TORRES PERICO
Jefe De Oficina Asesora De Planeacion Sectorial
2018-Dec-19 16:33:50

Observación
Se envía para control de viabilidad.

Dimension

Pregunta

Explicacion

¿La obtención de los productos conlleva al
cumplimiento de los objetivos específicos
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿Las actividades planteadas en el proyecto
describen un proceso de generación de
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si las actividades
son las mínimas y
necesarias para la
generación de cada
producto.

¿Los recursos solicitados son el resultado
de un costeo claro y soportado de las
actividades del proyecto en cada una de sus
vigencias?

La definición del monto de S
recursos solicitados
corresponde a un ejercicio
juicioso de costeo de
actividades y en ningún
caso a una cifra global
calculada o proyectada sin
respaldo técnico.

¿Considera que el Proyecto esta bien
clasificado como NO regionalizable?

La regionalización se
S
refiere a la ubicación
geográfica del impacto que
tiene la inversión que se
va a realizar con el
proyecto; puede ser
diferente a la localización
del mismo.

Cadena de Valor

Regionalización

Relación con la
planificación

Respuesta

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
N/A
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
políticas transversales, por
ejemplo Ciencia,
tecnología e innovación
(ACTI), Red Unidos,
Tecnologías de la
información y las
telecomunicaciones (TIC),
Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas
Seguridad y convivencia
ciudadana entre otros; por
lo tanto parte o en su
totalidad de los recursos
del proyecto pueden estar
asignados a las políticas
seleccionadas. Si
considera que el proyecto
debe estar marcado con
alguna de las politícas y no
lo esta, responda No e
incluya la observación
para que se devuelva el
proyecto.

Fecha de impresión: 12/26/2018 4:33:12 PM

Observacion Respuesta

El proyecto no focaliza
recursos en políticas
transversales
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Código Bpin:
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Nombre del Proyecto:

DESARROLLO DE ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN MISIONAL DEL MINISTERIO DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO A NIVEL NACIONAL

¿El proyecto cuenta con indicadores de
gestión, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?

Debe existir coherencia
con los indicadores de
gestión y el avance anual
del proyecto.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de
actividades claramente definido para todo
su horizonte?

Todo proyecto debe contar S
con un cronograma, pero
por las características del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.

¿El registro del seguimiento de la ejecución
del proyecto se encuentra actualizado en el
SPI durante la última fecha de corte?

El proyecto debe registrar S
el avance de su ejecución
física, financiera,
cronológica y de gestión
mensualmente. Por lo
tanto, se debe ingresar al
Sistema para verificar si el
seguimiento del proyecto
se encuentra registro
dentro de la última fecha
de corte y si la información
reportada es coherente.
Para proyectos nuevos no
aplica.

Seguimiento a proyectos
de inversión

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

S

S

¿Los recursos del proyecto son coherentes
con la ejecución y el avance físico
registrado en el Sistema de Seguimiento de
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está
S
actualizando de manera
coherente, teniendo en
cuenta los resultados de la
ejecución . Cuando
implique programación
presupuestal revisar la
coherencia de su
ejecución en vigencias
anteriores y la propuesta
de programación.

¿Los recursos señalados en las actividades
del producto garantizan el cumplimiento de
las metas programadas através del
indicador del producto del proyecto?

Se refiera a si los recursos S
solicitados cubren la
necesidad programada en
flujo de caja del proyecto y
si están acorde con la
meta que programaron en
los indicadores de
producto.

¿Dentro de la formulación el proyecto
contempla en su horizonte la programación
de recursos para alguna de sus tres etapas
(pre inversión, inversión y operación)?

En la actualización del
S
proyecto, la entidad debe
considerar los recursos y
fuentes de financiación
que requiere en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversión-inversiónoperación). (i.e. si se
tratara de la construcción
de nueva infraestructura
administrativa, se deben
haber previsto los recursos
para cubrir su
sostenibilidad una vez
termine la etapa de
inversión, como por
ejemplo su
mantenimiento).

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Fecha de impresión: 12/26/2018 4:33:12 PM
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Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2017011000233

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO DE ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN MISIONAL DEL MINISTERIO DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO A NIVEL NACIONAL

¿El proyecto cuenta con el sustento técnico
requerido y los soportes correspondientes?

Las actividades, recursos y S
metas definidos para el
proyecto tienen respaldo
en estudios y análisis
técnicos realizados
previamente a los cuales
el DNP o un organismo de
control pueden acceder en
caso de ser necesario.

¿La estructura de flujo de recursos del
proyecto a lo largo de su horizonte de
evaluación es consistente con las
posibilidades de ejecución y expectativas de
asignación bajo los estándares del Marco de
Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su
entidad?

Los recursos solicitados
S
por el proyecto se
enmarcan dentro del
presupuesto que se
espera se le asigne a la
entidad en coherencia con
el MGMP.

¿La población beneficiaria ha sido
cuantificada, localizada y focalizada de
acuerdo con la necesidad o el problema que
pretende resolver el proyecto?

La población beneficiaria
S
identificada y
caracterizada es coherente
con la población afectada
por el problema que da
origen al proyecto. Es
posible que sea un
subconjunto de los
afectados.

Fecha de impresión: 12/26/2018 4:33:12 PM
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Código Bpin:
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Nombre del Proyecto:

DESARROLLO DE ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN MISIONAL DEL MINISTERIO DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO A NIVEL NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion
Funcionario
Cargo
Fecha

ALEJANDRO TORRES PERICO
Jefe De Oficina Asesora De Planeacion Sectorial
2018-Dec-19 16:49:07

Observación
Se envía para control posterior de viabilidad.

Dimension

Cadena de Valor

Pregunta

Explicacion

¿La obtención de los productos conlleva al
cumplimiento de los objetivos específicos
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿Las actividades planteadas en el proyecto
describen un proceso de generación de
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si las actividades
son las mínimas y
necesarias para la
generación de cada
producto.

¿El objetivo del proyecto y los productos
Revisa la articulación del
esperados están inmersos en las políticas y proyecto con la estructura
planes sectoriales?
estratégica del Sector.

Relación con la
planificación

Seguimiento a proyectos
de inversión

Respuesta

S

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
N/A
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
políticas transversales, por
ejemplo Ciencia,
tecnología e innovación
(ACTI), Red Unidos,
Tecnologías de la
información y las
telecomunicaciones (TIC),
Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas
Seguridad y convivencia
ciudadana entre otros; por
lo tanto parte o en su
totalidad de los recursos
del proyecto pueden estar
asignados a las políticas
seleccionadas. Si
considera que el proyecto
debe estar marcado con
alguna de las politícas y no
lo esta, responda No e
incluya la observación
para que se devuelva el
proyecto.
¿El proyecto cuenta con indicadores de
gestión, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?

Debe existir coherencia
con los indicadores de
gestión y el avance anual
del proyecto.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de
actividades claramente definido para todo
su horizonte?

Todo proyecto debe contar S
con un cronograma, pero
por las características del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.

Fecha de impresión: 12/26/2018 4:33:12 PM

Observacion Respuesta

No requiere asociación de
políticas transversales

S
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Código Bpin:
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Nombre del Proyecto:

DESARROLLO DE ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN MISIONAL DEL MINISTERIO DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO A NIVEL NACIONAL

¿El registro del seguimiento de la ejecución
del proyecto se encuentra actualizado en el
SPI durante la última fecha de corte?

Seguimiento a proyectos
de inversión

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

El proyecto debe registrar S
el avance de su ejecución
física, financiera,
cronológica y de gestión
mensualmente. Por lo
tanto, se debe ingresar al
Sistema para verificar si el
seguimiento del proyecto
se encuentra registro
dentro de la última fecha
de corte y si la información
reportada es coherente.
Para proyectos nuevos no
aplica.

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

S

¿Los recursos del proyecto son coherentes
con la ejecución y el avance físico
registrado en el Sistema de Seguimiento de
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está
S
actualizando de manera
coherente, teniendo en
cuenta los resultados de la
ejecución . Cuando
implique programación
presupuestal revisar la
coherencia de su
ejecución en vigencias
anteriores y la propuesta
de programación.

¿El sector tiene claros los recursos
requeridos por el proyecto en todo su
horizonte de evaluación y considera que su
operación puede ser sostenible en el
tiempo?

Evalúa si el proyecto fue
S
formulado o actualizado
teniendo en cuenta los
recursos que se deben
considerar en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversión-inversiónoperación), para garantizar
la ejecución y
sostenibilidad del mismo.

¿En caso de requerir permisos especiales
para la ejecución del proyecto (i.e. licencia
ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se
cuenta con los estudios definidos por la
autoridad competente o con los permisos
aprobados?

Si bien es posible que al
N/A
momento de inscribir el
proyecto no se cuente con
los permisos aprobados, el
proyecto no se podrá
considerar viable si no
cuenta con los estudios
que permitan suponer que
los permisos serán
aprobados.

¿La información del proyecto se respalda
con estudios técnicos avalados por el
sector?

Las actividades, recursos y S
metas definidos para el
proyecto tienen respaldo
en estudios y análisis
técnicos realizados
previamente a los cuales
la cabeza sectorial, el DNP
o un organismo de control
pueden acceder en caso
de ser necesario.
(Relacionar donde se
deben verificar éstos
soportes).

Fecha de impresión: 12/26/2018 4:33:12 PM

No requiere permisos
especiales para su
ejecución
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Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

Código Bpin:

2017011000233

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO DE ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN MISIONAL DEL MINISTERIO DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO A NIVEL NACIONAL

¿Los recursos solicitados para el proyecto
son consecuentes con las posibilidades
definidas en el Marco de Gasto de Mediano
Plazo (MGMP) para el sector?

Fecha de impresión: 12/26/2018 4:33:12 PM

Los recursos solicitados
S
por el proyecto se
enmarcan dentro del
presupuesto con el que se
espera que cuente el
sector en coherencia con
el MGMP.
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Nombre del Proyecto:

DESARROLLO DE ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN MISIONAL DEL MINISTERIO DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO A NIVEL NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Heidi Castro López
Contratista
2018-Dec-19 16:37:32

Observación
Se remite proyecto para viabilidad

Dimension

Cadena de Valor

Pregunta

Explicacion

¿La obtención de los productos conlleva al
cumplimiento de los objetivos específicos
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

¿Las actividades planteadas en el proyecto
describen un proceso de generación de
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si las actividades
son las mínimas y
necesarias para la
generación de cada
producto.

¿El objetivo del proyecto y los productos
Revisa la articulación del
esperados están inmersos en las políticas y proyecto con la estructura
planes sectoriales?
estratégica del Sector.

Relación con la
planificación

Seguimiento a proyectos
de inversión

Respuesta

S

S

¿Sí el proyecto está asociado a una política El proyecto puede estar
N/A
transversal, esta fue focalizada
asociado a diversas
adecuadamente?
políticas transversales, por
ejemplo Ciencia,
tecnología e innovación
(ACTI), Red Unidos,
Tecnologías de la
información y las
telecomunicaciones (TIC),
Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas
Seguridad y convivencia
ciudadana entre otros; por
lo tanto parte o en su
totalidad de los recursos
del proyecto pueden estar
asignados a las políticas
seleccionadas. Si
considera que el proyecto
debe estar marcado con
alguna de las politícas y no
lo esta, responda No e
incluya la observación
para que se devuelva el
proyecto.
¿El proyecto cuenta con indicadores de
gestión, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?

Debe existir coherencia
con los indicadores de
gestión y el avance anual
del proyecto.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de
actividades claramente definido para todo
su horizonte?

Todo proyecto debe contar S
con un cronograma, pero
por las características del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.

Fecha de impresión: 12/26/2018 4:33:12 PM

Observacion Respuesta

No requiere asociación de
políticas transversales

S
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Nombre del Proyecto:

DESARROLLO DE ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN MISIONAL DEL MINISTERIO DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO A NIVEL NACIONAL

¿El registro del seguimiento de la ejecución
del proyecto se encuentra actualizado en el
SPI durante la última fecha de corte?

Seguimiento a proyectos
de inversión

Sustento Técnico del
Proyecto de Inversión

El proyecto debe registrar S
el avance de su ejecución
física, financiera,
cronológica y de gestión
mensualmente. Por lo
tanto, se debe ingresar al
Sistema para verificar si el
seguimiento del proyecto
se encuentra registro
dentro de la última fecha
de corte y si la información
reportada es coherente.
Para proyectos nuevos no
aplica.

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.

S

¿Los recursos del proyecto son coherentes
con la ejecución y el avance físico
registrado en el Sistema de Seguimiento de
los Proyecto de Inversión (SPI)?

El proyecto se está
S
actualizando de manera
coherente, teniendo en
cuenta los resultados de la
ejecución . Cuando
implique programación
presupuestal revisar la
coherencia de su
ejecución en vigencias
anteriores y la propuesta
de programación.

¿El sector tiene claros los recursos
requeridos por el proyecto en todo su
horizonte de evaluación y considera que su
operación puede ser sostenible en el
tiempo?

Evalúa si el proyecto fue
S
formulado o actualizado
teniendo en cuenta los
recursos que se deben
considerar en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversión-inversiónoperación), para garantizar
la ejecución y
sostenibilidad del mismo.

¿En caso de requerir permisos especiales
para la ejecución del proyecto (i.e. licencia
ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se
cuenta con los estudios definidos por la
autoridad competente o con los permisos
aprobados?

Si bien es posible que al
N/A
momento de inscribir el
proyecto no se cuente con
los permisos aprobados, el
proyecto no se podrá
considerar viable si no
cuenta con los estudios
que permitan suponer que
los permisos serán
aprobados.

¿La información del proyecto se respalda
con estudios técnicos avalados por el
sector?

Las actividades, recursos y S
metas definidos para el
proyecto tienen respaldo
en estudios y análisis
técnicos realizados
previamente a los cuales
la cabeza sectorial, el DNP
o un organismo de control
pueden acceder en caso
de ser necesario.
(Relacionar donde se
deben verificar éstos
soportes).
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No requiere permisos
especiales para su
ejecución
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COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO A NIVEL NACIONAL

¿Los recursos solicitados para el proyecto
son consecuentes con las posibilidades
definidas en el Marco de Gasto de Mediano
Plazo (MGMP) para el sector?
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Los recursos solicitados
S
por el proyecto se
enmarcan dentro del
presupuesto con el que se
espera que cuente el
sector en coherencia con
el MGMP.
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Control Posterior de Viabilidad Tecnico
Funcionario
Cargo
Fecha

Luz Adriana Hernández Morales
CONTRATISTA
2018-Dec-26 13:02:41

Observación
1. Objetivo 1: "Contribuir a la discusión en torno al comercio exterior, el desarrollo empresarial y el turismo". Modificar la actividad "Producir trabajos de
investigación relacionados con los sectores de Comercio Exterior, Industria y Turismo y las políticas públicas que inciden en este", por "Diseñar e implementar
estrategias enmarcadas en el análisis y mejora de las regulaciones para hacer negocios". Esto, debido a la necesidad de cumplir con la misión de MinCIT de
establecer regulaciones para mejorar el clima de los negocios. Se observa coherencia en la cadena de valor en cuanto a que las estrategias implican una
revisión de estudios y diagnósticos, por lo cual el objetivo tampoco se ve alterado.
2. Objetivo 2: “Implementar y adoptar la normatividad y estándares de los sistemas de gestión calidad”, se cumplió indicador “Certificado del sistema integrado
de gestión calidad renovado”, por lo cual se solicita nuevo indicador “Modelos de operación implementados”, lo que contribuiría a la implementación del nuevo
Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Ello permite la consecución del producto “servicios de gestión documental” y de su objetivo.
3. Objetivo 4: "Sistematizar y preservar el patrimonio documental de la entidad". Se solicita reemplazar actividad "Realizar la actualización de los instrumentos
archivisticos TRD, microfilmación y almacenamiento en unidades documentales del archivo central" por "Elaborar e implementar el Programa de Gestión
Documental y las Tablas de Valoración Documental", con el fin de enmarcar la elaboración de instrumentos archivísticos dentro del Programa de Gestión
Documental. En consecuencia, se solicita modificación del indicador “Documentos archivados” por “Instrumentos archivisticos actualizados”, de mayor alcance
de acuerdo a la nueva actividad. Estas modificaciones no alteran la cadena de valor y además son consecuentes entre sí.
4. Incremento del valor total del proyecto solicitado, por $ 32,03 millones, que obedece principalmente a: $ 440 millones para el fortalecimiento del equipo de
trabajo para los documentos de investigación relacionados con Doing Business (Objetivo 1), $ 24 millones para el fortalecimiento de las capacitaciones
(Objetivo 2), y recortes de $ 124 millones en gestión de calidad (Objetivo 3) y gestión documental (Objetivo 4). Estas modificaciones no alterarían el
cumplimiento de los respectivos objetivos.
5. Incremento en las metas de “Documentos de investigación realizados” y “Eventos de socialización realizados”, coherentes con el incremento de las
actividades. Reducción en metas de digitalización de material bibliográfico y hemerográfico de la biblioteca, debido a reformulación del volumen de material
necesario para digitalización. Ello no modificaría la estructura de cadena de valor del proyecto.
Dimension

Pregunta

Explicacion

¿La obtención de los productos conlleva al
cumplimiento de los objetivos específicos
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

No se alteraron los
productos con la nueva
solicitud.

¿Las actividades planteadas en el proyecto
describen un proceso de generación de
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si las actividades
son las mínimas y
necesarias para la
generación de cada
producto.

El proyecto sufre
modificaciones en
actividades, pero éstas no
alteran la obtención de
productos. La actividad
relacionada con diseño de
estrategias para mejorar el
clima de negocios, implica
la revisión de indicadores y
estudios, y la realización de
diagnósticos, todo lo cual
permite la elaboración de
“documentos de
investigación”, de acuerdo
al producto propuesto. La
actividad relacionada con
acciones de cultura
organizacional, amplió
ligeramente su alcance, sin
alterar las capacitaciones.
De otro lado, el Programa
de Gestión Documental y
las Tablas de Valoración
Documental, permiten la
obtención de los “Servicios
de Gestión Documental”.

Cadena de valor del
proyecto
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Respuesta

S

Observacion Respuesta
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¿Considera que el Proyecto esta bien
clasificado como NO regionalizable?

La regionalización se
S
refiere a la ubicación
geográfica del impacto que
tiene la inversión que se
va a realizar con el
proyecto; puede ser
diferente a la localización
del mismo.

¿El proyecto cuenta con indicadores de
gestión, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?

Debe existir coherencia
con los indicadores de
gestión y el avance anual
del proyecto.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de
actividades claramente definido para todo
su horizonte?

Todo proyecto debe contar S
con un cronograma, pero
por las características del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.

¿El registro del seguimiento de la ejecución
del proyecto se encuentra actualizado en el
SPI durante la última fecha de corte?

El proyecto debe registrar S
el avance de su ejecución
física, financiera,
cronológica y de gestión
mensualmente. Por lo
tanto, se debe ingresar al
Sistema para verificar si el
seguimiento del proyecto
se encuentra registro
dentro de la última fecha
de corte y si la información
reportada es coherente.
Para proyectos nuevos no
aplica.

Regionalización

Seguimiento a proyectos
de inversión

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.
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S

S

Las actividades formuladas,
tienen un horizonte de
cumplimiento hasta 2019.

Se propone modificar dos
indicadores que no alteran
la medición de sus
respectivos productos:
Modelos de operación
implementados (producto:
Servicio de gestión de
calidad) y Instrumentos
archivísticos actualizados
(producto: Servicio de
gestión documental). El
primero, permite el
cumplimiento de las 17
políticas del Modelo
Integrado de Planeación y
Gestión, por lo cual está
relacionado con su
producto. Asimismo, los
instrumentos archivísticos
funcionan como eje central
del Programa de Gestión
Documental, por lo cual se
observa relación con su
producto.
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¿Los recursos del proyecto son coherentes
con la ejecución y el avance físico
registrado en el Sistema de Seguimiento de
los Proyecto de Inversión (SPI)?
Seguimiento a proyectos
de inversión
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El proyecto se está
S
actualizando de manera
coherente, teniendo en
cuenta los resultados de la
ejecución . Cuando
implique programación
presupuestal revisar la
coherencia de su
ejecución en vigencias
anteriores y la propuesta
de programación.
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Control Posterior de Viabilidad Subdirector
Funcionario
Cargo
Fecha

Camilo Rivera Perez
ASESOR
2018-Dec-26 16:28:02

Observación
Se registra el proyecto de inversión. Se modificaron actividades y algunos indicadores del proyecto sin alterar los objetivos y la cadena de valor del proyecto.

Dimension

Pregunta

Explicacion

Respuesta

¿La obtención de los productos conlleva al
cumplimiento de los objetivos específicos
para alcanzar el objetivo general?

Evalúa la correspondencia S
entre el producto y el
objetivo específico.

No se alteraron los
productos con la nueva
solicitud.

¿Las actividades planteadas en el proyecto
describen un proceso de generación de
valor para la obtención de los productos?

Evalúa si las actividades
son las mínimas y
necesarias para la
generación de cada
producto.

El proyecto sufre
modificaciones en
actividades, pero éstas no
alteran la obtención de
productos. La actividad
relacionada con diseño de
estrategias para mejorar el
clima de negocios, implica
la revisión de indicadores y
estudios, y la realización de
diagnósticos, todo lo cual
permite la elaboración de
“documentos de
investigación”, de acuerdo
al producto propuesto. La
actividad relacionada con
acciones de cultura
organizacional, amplió
ligeramente su alcance, sin
alterar las capacitaciones.
De otro lado, el Programa
de Gestión Documental y
las Tablas de Valoración
Documental, permiten la
obtención de los “Servicios
de Gestión Documental”.

¿Considera que el Proyecto esta bien
clasificado como NO regionalizable?

La regionalización se
S
refiere a la ubicación
geográfica del impacto que
tiene la inversión que se
va a realizar con el
proyecto; puede ser
diferente a la localización
del mismo.

¿El proyecto cuenta con indicadores de
gestión, apropiados para medir el avance
anual del proyecto?

Debe existir coherencia
con los indicadores de
gestión y el avance anual
del proyecto.

¿El proyecto cuenta con un cronograma de
actividades claramente definido para todo
su horizonte?

Todo proyecto debe contar S
con un cronograma, pero
por las características del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.

S

Cadena de valor del
proyecto

Regionalización

Seguimiento a proyectos
de inversión
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Observacion Respuesta

S

Las actividades formuladas,
tienen un horizonte de
cumplimiento hasta 2019.
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¿El registro del seguimiento de la ejecución
del proyecto se encuentra actualizado en el
SPI durante la última fecha de corte?

Seguimiento a proyectos
de inversión

El proyecto debe registrar S
el avance de su ejecución
física, financiera,
cronológica y de gestión
mensualmente. Por lo
tanto, se debe ingresar al
Sistema para verificar si el
seguimiento del proyecto
se encuentra registro
dentro de la última fecha
de corte y si la información
reportada es coherente.
Para proyectos nuevos no
aplica.

¿Los indicadores de producto se encuentran Debe existir coherencia
bien diseñados para medir el avance de las entre el producto y su
metas ?
forma de medición.
¿Los recursos del proyecto son coherentes
con la ejecución y el avance físico
registrado en el Sistema de Seguimiento de
los Proyecto de Inversión (SPI)?

S

El proyecto se está
S
actualizando de manera
coherente, teniendo en
cuenta los resultados de la
ejecución . Cuando
implique programación
presupuestal revisar la
coherencia de su
ejecución en vigencias
anteriores y la propuesta
de programación.

CAMBIOS REALIZADOS
Grupo
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Valor Anterior
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